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Descripción del Curso
El desarrollo y fortalecimiento de destrezas diagnósticas y de intervenciones psicosociales es el
objetivo fundamental de la práctica en Psicología Clínica III y IV. La integración entre la teoría
y la práctica mediante intervenciones con individuos, parejas, y familias es un elemento central
del curso. Se le dará atención especial a desarrollar destrezas en las modalidades de prácticas
psicológicas basadas en la evidencia (PPBE) y en modelos de corte integrativo. También se
pretende apoyar el desarrollo de una identidad profesional, así como la responsabilidad como
agente de cambio.
Objetivos del Curso:
Desarrollar y fortalecer destrezas en el proceso diagnóstico y terapéutico a corto plazo con
individuos, parejas y familias en la PPBE
Fortalecer destrezas cognoscitivas en la formulación teórica de los casos fundamentadas en la
PPBE..
Adquisición y desarrollo de destrezas en planificar intervenciones y estrategias terapéuticas.
Desarrollar destrezas de observación, evaluación, formulación e intervención durante la
primera entrevista.
Desarrollar destrezas en el trabajo co-terapéutico y en equipo.
Adquisición de destrezas en la preparación de informes, historiales, presentaciones de casos,
entre otros.
Fortalecer destrezas en la conducta profesional y en la ejecución de tareas profesionales en el
centro de práctica.
Método de enseñanza y evaluación
Los objetivos serán alcanzados a través del estudio de sesiones de terapia (en vídeo y en vivo),
presentaciones sobre material didáctico, supervisión individual y/o grupal. Las personas
practicantes participarán en un centro de práctica bajo la supervisión directa del instructor del
curso. Las evaluaciones se harán tomando los siguientes criterios: Un informe describiendo la
evaluación del curso del tratamiento de un caso y/o que tome un concepto y lo aplique al trabajo
clínico realizado durante el semestre; presentaciones de casos en el equipo de práctica , entre los
otros requisitos que se presentan a en la próxima sección.
Requisitos del curso

Asistencia puntual a sesiones de supervision (80% de asistencia punctual de todas las
sesiones de supervision calendarizadas).
Participación en las discusiones de conferencia de caso del CUSEP (75% de asistencia de
todas las sesiones de conferencia de casos).
Observación y estudio de sesiones de terapia que incluye la grabación de las sesiones de
psicoterapia en audio, video o DVD.
Realizar las lecturas requeridas
Realizar entrevistas iniciales y de seguimiento en psicoterapia. Mínimo de tres casos para
practicantes de tercer año.
Redactar informes sobre la primera entrevista, entrevistas de seguimiento, notas de progreso
en el expediente y mantener los expedientes al día.
Evaluación sistemática del tratamiento y documentación de las intervenciones utilizadas para
un cuadro diagnóstico específico.
Redacción de un estudio de caso sobre el proceso o el rendimiento terapéutico.
Estructura del Curso
El curso esta estructurado de tal modo que se combina a través del semestre lo teórico/conceptual
con lo práctico/aplicado. Se espera que esto facilite no solamente el desarrollo teórico sino que
también promueva la aplicación de la teoría a la práctica. El curso se divide en discusiones
teóricas seguidas por discusiones de casos, análisis de videos y la observación directa de
entrevistas. La practica individualizada tanto como la supervisión directa se realizar por arreglo
con el profesor.
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